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UNIVERSIDAD DE CARTAGO FLORENCIO DEL CASTILLO 

TEMARIO PRUEBAS DE GRADO 

 
Dentro de los retos que la Universidad Florencio del Castillo se ha planteado para 
mejorar la calidad académica de la Carrera de Derecho, está el cumplir con los 
nuevos requerimientos implantados por el Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica a travez del “Examén de Excelencia Académica”  
 
Por tal motivo, la Institución en el año 2016 modificó las pruebas de grado para la 
obtenición de la Licenciatura en Derecho, con un doble objetivo:  
 

 Asegurar que nuestro estudiantes tienen los conocimientos necesarios para 
ejercer la profesión,      

 Cumplir con las exigencias académicas que exige el Colegio de Abogados y 
Abogadas de Costa Rica de los futuros profesionales en Derecho. 

 
Para el año 2020, se ha procedido a revisar y modificar el contenido del temario, de 
modo tal que los objetivos trasados se puedan cumplir.  
 
Se mantiene la aplicación de tres pruebas de grados escritas, las cuales pretender 
evaluar a los estudiantes egresados de la carrera de Derecho, en los conocimientos 
obligatorios de las diferentes ramas del Derecho, que deben dominar para obtener 
su Grado Académico de Licenciatura en la Carrera de Derecho. 
 
 A continuación se detallan los temarios que tendrán vigencia para todo el año 
lectivo 2020. (Enero-Diciembre)  
 
NOTA: La Bibliografía Recomendada: Las Bibliografía recomendada se ubica 
en la Biblioteca de la Universidad Florencio del Castillo, la Biblioteca del 
Colegio de Abogados de Costa Rica y la Biblioteca de la Corte Suprema de 
Justicia de la República de Costa Rica. Todas de acceso público. 

 
  



 
 

I. Temario correspondiente a la “Prueba de Grado Uno 

Modalidad: Escrita” 

Materias a evaluar:  

1. Derecho Penal General. 

2. Derecho Administrativo. 

3. Derecho de Laboral. 

 

 
1. DERECHO PENAL GENERAL 

 

 

 

A. GENERALIDADES 
 

1) Conceptos:  
a) Derecho Penal, Control Social y Poder Punitivo.   
b) Relación con disciplinas afines. 

 
2) Principales Características del Derecho Penal 

a) Publicidad 
b) Judicialidad 
c) Teleológico 
d) Liberal 
e) Fragmentario 

 
3) Características de la Ley Penal 

a) Exclusiva 
b) Obligatoria 
c) Ineludible 
d) Constitucional 

 
4) Principios Constitucionales del Derecho Penal 

a) Principio de legalidad y subprincipios 
i) Prohibición de costumbre 
ii) Prohibición de analogía 
iii) Principio de tipicidad 
iv) Principio de non bis in idem y de cosa juzgada 
v) Principio de culpabilidad 

b) Irretroactividad de la ley penal 
c) Principio de reserva de ley 
d) Prohibición de penas degradantes y perpetuas 
e) Principio de respeto a la dignidad humana 



 
 

f) Principio de lesividad u ofensividad 
g) Reglas de interpretación pro homine 

 
5) División del Derecho Penal (objetivo y subjetivo) 

 
6) Fuentes del derecho penal 
 
 
 
7) La Norma Penal:  

a) Naturaleza, Estructura y Elementos 
b) Ámbito de validez temporal, espacial y personal 
c) Aplicación de la ley penal a hechos cometidos fuera del territorio del Estado 

 
8)  La Extradición 

a) Generalidades 
b) Principios que rigen la extradición 
c) Tipos de extradición 

 
B. TEORIA DEL DELITO 
 

1) Bien Jurídico y Conducta Humana 
a) La Acción Penal 
b) Acción y Resultado 
c) Teorías para explicar la relación de causalidad 
d) Ausencia de Acción 

i) Fuerza física irresistible 
ii) Estado de inconsciencia 
iii) Acto reflejo 
iv) Caso fortuito 

e) La omisión: Aspectos objetivos y subjetivos) 
i) Clases de omisión 
ii) Delitos omisivos propios y de omisión impropia o de comisión por omisión 
iii) El deber de evitar el resultado (posición de garante) 

 
2) Tipicidad 

a) Tipo penal y la tipicidad penal 
b) Configuración de los tipos penales 

i) Elementos descriptivos 
ii) Elementos normativos 

c) Tipos abiertos, cerrados y norma penal en blanco 
d) Estructura de los tipos penales 

i) Elementos objetivos del tipo penal 
ii) Sujeto activo 
iii) Acción 



 
 

iv) Nexo de causalidad 
v) Bien jurídico 
vi) Sujeto pasivo 
vii) Otros elementos 
viii) Imputación objetiva (generalidades y criterios tradicionales) 

e) Elementos subjetivos del tipo penal 
i) El Dolo (concepto y elementos) 
ii) Clases de dolo 
iii) Error de tipo: ausencia de dolo, clases de error 
iv) La Culpa: Consciente e Inconsciente .  
v) La acción típica: lesión al deber de cuidado 
vi) La preterintención 

 
3) Antijuridicidad 

a) Antijuridicidad Penal, conceptos de lesión y peligro 
i) Antijuridicidad formal y material 

b) Causas de justificación 
i) Legítima defensa (generalidades y elementos) 
ii) El cumplimiento de la ley 
iii) Ejercicio legítimo de un derecho 
iv) Consentimiento del derechohabiente 
v) Estado de necesidad justificante 

 
4) Culpabilidad  

a) Concepto y Fundamentos 
i) Función de la culpabilidad en nuestro ordenamiento jurídico  

b) Elementos 
i) Imputabilidad o capacidad de culpabilidad 
ii) Inimputabilidad (enfermedades mentales, trastornos mentales 

transitorios) 
iii) Imputabilidad disminuida 
iv) Actio libera in causa y perturbación provocada 
v) Estado de emoción violenta 

c) Conocimiento de la antijuridicidad 
i) Error de prohibición 
ii) Error prohibición directo 
iii) Error prohibición indirecto 
iv) Error de comprensión culturalmente condicionado 

d) Exigibilidad de otra conducta 
i) Coacción o amenaza y estado de necesidad exculpante 
ii) La obediencia debida 
iii) La necesidad exculpante en los delitos culposos 

 
5) Autoría y Participación 

a) Autoría 



 
 

i) Nociones generales sobre el concepto 
ii) Teoría del dominio del hecho 

b)  Diferencias entre autoría y participación 
c) Clases de autoría 

i) Autoría directa 
ii) Autoría mediata 
iii) Límites de autoría mediata 
iv) Casos de exclusión de autoría mediata 
v) Coautoría 
vi) Características y requisitos de la coautoría 
vii) Casos de exclusión de la coautoría 

 
d)  Participación 

i) Aspectos generales y fundamento de la punibilidad del  
partícipe 

ii) Accesoriedad de la participación 
iii) El error del partícipe 
iv) Formas de participación 
v) Inducción o instigación (requisitos y formas) 
vi) Complicidad (requisitos) 

 
e) Comunicabilidad de las circunstancias 

 
6)  Iter Críminis 

a) Fases del íter críminis 
i) Fase interna 
ii) Fase intermedia 
iii) Fase externa 

 
b) Tentativa 

i) Concepto y generalidades 
ii) Fundamento del castigo en la tentativa 
iii) El dolo en la tentativa 
iv) Elementos de la tentativa 
v) Clases de tentativa 

1. Tentativa idónea e inidónea 
2. Tentativa acabada e inacabada 
3. Tentativa desistida (requisitos) 

c) La penalidad 
i) Condiciones objetivas de penalidad (excusas absolutorias y causas de 

extinción)  
 
 
 
 



 
 

C.  CONCURSO DE DELITOS Y LEYES 
1) Generalidades 

a) Unidad de acción y de delito 
b) Concurso ideal (aspectos generales y penalidad) 
c) Concurso real o material (aspectos generales y penalidad) 

i) Concurso real retrospectivo 
d) Delito continuado (aspectos generales y penalidad) 
e) Concurso aparente de delitos (aspectos generales, efectos y penalidad). 

 
D. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO (PENAS) 
 

1) Clasificación 
a) La pena privativa de libertad 
b) Las penas privativas de derechos 

i) Consideraciones generales 
ii) Inhabilitación y suspensión 
iii) El trabajo en beneficio de la comunidad 

c) Pena de multa 
d) Determinación de las penas 
e) Alternativas a la privación de libertad 
f) Medidas de seguridad 
g) Consecuencias civiles del hecho punible, Comiso 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA PRUEBA DE DERECHO PENAL 

I. Libros. 

 Bacigalupo, Enrique. Lineamientos de la Teoría del Delito. Editorial 
Hammurabi. Buenos Aires, 2014. 

 Castillo González, Francisco. Derecho Penal. Parte General. Tomo I,II y 
III. Editorial Jurídica Continental, San José, 2008. 

 Creus, Carlos. Derecho Penal. Parte General. Editorial Astrea, Buenos 
Aires, 2011. 

 Castillo González, Francisco. El Delito de Estafa. Editorial Jurídica 
Continental, San José, 2013 

 Castillo González, Francisco. Los Delitos de Apropiación. Editorial 
Jurídica Continental, San José, 2012. 

 Creus, Carlos y Boumpadre, Jorge. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo 
I y II, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2013. 

 Muñoz Conde, Francisco. Teoría Penal. Parte General, Editorial Tirant Le 
Blanc, 2012. 

 Sánchez Romero, Cecilia / Rojas Chacón, José. Derecho Penal. Aspectos 
Teóricos y Prácticos. Editorial Juricentro, San José, 2009. 
 

 Códigos Leyes: Código Penal de Costa Rica. 



 
 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

1) Derecho Administrativo. 
a) La Administración Pública. 
b) Concepto y Características. 
c) Fuentes del Derecho Administrativo. 

i) Fuentes Escritas 
ii) Fuentes No escritas 

 

2) Teoría del Órgano. 
a) Clasificación y Organización Administrativa de la Administración Pública. 
b) El Órgano Público 

i) Concepto 
ii) Elementos 
iii) Clasificación: Criterio Subjetivo y Criterio Objetivo. 

c) Clasificación de las Personas Jurídicas de la Administración Pública. 
 

3) Distribución y Cambios de Competencia. 
a) Transferencias y Cambios de Competencia. 

i) Delegación 
ii)  Avocación 
iii) Sustitución 

1. La Suplencia 
2. La Subrogación 
3. La Desconcentración 

 

4) Relaciones Inter orgánicas 
a) Relación de Jerarquía 
b) Relación de Dirección 
c) El Deber de Obediencia del Funcionario Público 
d) El Deber de Desobediencia del Funcionario Público 

 
5) El Acto Administrativo 

a) Declaración unilateral de la administración 
b) Declaración unilateral de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos 
c) Declaración unilateral dictada en uso de las potestades públicas 
d) Perfección, validez, eficacia, licitud, nulidades 

  



 
 

6) Tesis VI Elementos del acto administrativo  
a) Elementos formales y elementos materiales 
b) Elementos formales 

i) Sujeto 
1. Regularidad del acto de investidura 
2. Competencia 
3. Legitimación 
4. Investidura: Funcionario de hecho, Funcionario de Iure. 

ii) Procedimientos de creación del acto administrativo 
1. Procedimiento de creación del acto administrativo 
2. Procedimiento sumario 

iii) Forma de manifestación del acto administrativo 
1. Formas escrita del acto 
2. Otras formas 

c) Elementos materiales 
i) Motivo 
ii) Contenido 
iii) Fin 

 

7)  Clasificación de los actos administrativos 
a) Clasificaciones contenidas en la L.G.A.P. 

i) Actos internos y actos externos 
ii)  Actos concretos y actos de alcance general 
iii) Otras clasificaciones 

b) Actividad material actividad jurídica 
i) Actos regla y actos discrecionales 
ii) Actos de imperio y actos de gestión 
iii) Actos preparatorio y actos principales 
iv) Acto impugnable o final y acto inimpugnable o definitivo 

c) Clasificación por elemento voluntad 
i) Acto simple 
ii) Acto complejo 
iii) Acto unilateral 

d) Clasificación por el elemento contenido 
i) Acto general 
ii) Actos favorables y desfavorables 

e) Actos que agotan la vía administrativa 
i) Actos expresos 
ii) Silencio administrativo 

1. Silencio negativo 
2. Silencio positivo 

  



 
 

8) Eficacia del acto  
a) Concepto 
b) Eficacia sujeta del acto 
c) Eficacia temporal del acto administrativo 

i) Comunicación del acto 
ii) Condiciones y plazos suspensivos 
iii) Retroactividad e Irretroactividad 

1. Presunción de validez del acto administrativo 
d) Los principios de ejecutividad y ejecutoriedad del acto 
e) Modos de ejecución coactiva del acto administrativo 

i) Ejecución forzosa sobre el patrimonio 
ii) Ejecución sustitutiva 
iii) Cumplimiento forzoso 

f) Suspensión de los efectos del acto administrativo 
i) Por los daños y perjuicios que pueda causar 

3. En sede administrativa 
4. En sede judicial 

ii) Por la nulidad absoluta del acto 
g) Suspensión y término de la eficacia 

 

9) Validez de los actos administrativos  
a) Concepto de invalidez 
b) Clasificación de la invalidez 

i) Absoluta o relativa 
ii) Originaria o derivada 
iii) Simultanea o sucesiva 

c) Inexistencia y nulidad 
 

10)  Vicios del acto administrativo 
a) Concepto 
b)  En el elemento sujeto 

i) Irregularidad de la investidura 
ii) Falta de la legitimación 
iii) Incompetencia 

c) En la voluntad: error, dolo, violencia física, violencia moral y otros vicios 
d) En el procedimiento y la forma de manifestación 
e) En el motivo 
f) En el contenido 

i)  Contradicción entre actos administrativos 
ii) Injusticia manifiesta 
iii) Principio de oportunidad e inoportunidad del acto administrativo 

g)  En el fin 
i) Actos inspirados en motivos personales  
ii) Actos inspirados en interés de un tercero 



 
 

iii) Actos inspirados en un fin público legal 
iv) Exceso y desviación de poder 

 

11)  La teoría d las nulidades en el derecho administrativo 
a) Invalides de los actos jurídicos en general 

i) Inexistencia 
b) Nulidad 
c) Anulabilidad 
d) Incidencia del principio de auto tutela en la teoría de las nulidades 
e) Grados de invalidez de los actos administrativos L.G.A.P. 

i) Nulidad absoluta o de pleno derecho. Características y efectos  
1. Supuestos en que se presenta.   

ii) Anulabilidad o nulidad relativa. Características y efectos.  
2. Supuestos en que se presenta 

iii) Irregularidades no invalidantes 
iv) El error 
v) Revocación de los actos administrativos 
vi)  11.3.6 Anulación de los actos administrativos en vía de recurso 

 
12) La responsabilidad de la administración 

a) Concepto de responsabilidad administrativa 
b) Diferencias con la responsabilidad civil 
c) Evolución histórica del concepto y la teoría de la responsabilidad 

administrativa 
d) Condiciones de existencia de la responsabilidad 
e) Fundamento legal de la responsabilidad en el régimen jurídico costarricense 

i) La Constitución Política 
ii) La Ley General de la Administración pública 
iii) El Código Penal 
iv) Otras leyes y reglamentos Especiales 

 

13) Teoría general de la función pública 
a) Concepto de función pública 
b) El funcionario público 
c) El funcionario de hecho y de Derecho. 
d) Personal funcionario de la administración y personal no funcionario de la 

administración 
e) Responsabilidad del funcionario público 
f) Deber de obediencia y desobediencia. 
g) La carrera administrativa y su protección 

  



 
 

14) Dominio público y dominio privado   
a) Concepto de dominio público 
b)  Dominio público natural 
c) Dominio público artificial 
d) Nacimiento y desarrollo de la teoría del dominio público 
e) Régimen legal y protección jurídica del dominio público 
f) La zona marítima terrestre, el patrimonio arqueológico nacional y otras 

legislación especial 
g) El dominio privado de la administración 

i) Su régimen legal 
ii) Regulaciones 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA PRUEBA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO 

I. Libros. 

 Actas de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la 

Asamblea Legislativa sobre la Ley General de la Administración Pública. 

 Dromi, José Roberto. Instituciones de Derecho Administrativo. Editorial 

Astrea de Depalma, 1973 

 García Enterría, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. Editorial 

Civitas, 2002 

 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomas. Curso de 

Derecho Administrativo. Tomo I, cuarta edición, Editorial Civitas; Madrid, 

1983. 

 Jinesta Lobo, Ernesto.Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I Parte 

General. Biblioteca Jurídica. 2011 

 Ortiz Ortiz, Eduardo. Las Nulidades en Derecho Administrativo, tomos I y 

II  Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho, San José 

 Rojas Franco, Enrique El Incidente de suspensión del acto administrativo 

en el vía judicial. Código de Abogados de Costa Rica, 1983 

 Ulloa Loría, Francisco. Curso Básico de Derecho Administrativo. San José 

Investigaciones Jurídicas. 1998, 224 páginas.  

 

II. Códigos Leyes 

 Constitución Política de la República de Costa Rica, de 7 de noviembre de 

1949. 

 Ley General de la Administración Pública, número 6227 de 2 de mayo de 1978 



 
 

DERECHO LABORAL 

 
Parte I Derecho de Fondo 
1) Conceptualización y objeto del derecho del derecho del trabajo 

a) Significado histórico y socio-económico del trabajo 
i) El trabajo como objeto de regulación jurídica 

b) El derecho del trabajo 
i) El objeto 
ii) Definición y denominaciones 
iii) Contenido 
iv) Características 
v) La autonomía del derecho del trabajo 

 
2) Las fuentes del Derecho del trabajo 

a) Derechos Laborales  Fundamentales consagrados en la Constitución 
Política. 
i) La Constitución Política en el Derecho de Trabajo en Costa Rica: 

a. Garantías Constitucionales de las Libertades y Derechos laborales 
b. Principios Cristianos de Justicia Social. 
c. Derechos Fundamentales del Trabajador. 

b) Diversidad de las fuentes del trabajo  
i) De origen internacional  
ii) De origen estatal  

1. La Ley (fundamental, ordinaria, supletoria) 
2. Actos de la Administración (Decretos, Reglamentos) 
3. Jurisprudencia como fuente 

iii) De origen profesional 
1.  Contrato Individual de Trabajo 
2.  Convención Colectiva (definición y naturaleza jurídica) y Arreglos 

Directos 
3.  Regulación de organismos profesionales 
4.  Usos y costumbres  
5.  El reglamento interno de trabajo. 

c) Enumeración y definición de las fuentes 
d) La aplicación de las normas laboral en el tiempo y el espacio 
e) Derecho internacional de trabajo  

i) Su formación  
ii) Órganos de la OIT 
iii) Fuentes del Derecho Internacional del Trabajo. 
iv) Convenios, recomendaciones y resoluciones de la OIT aplicables en 

Costa Rica 
  



 
 

3) Los principios del derecho de trabajo 
a) Consideraciones Generales 

i) Funciones  
ii) Significado 
iii) Enumeración 
iv) Clasificación   

b) Principio  Rector 
i) Indubio Pro Operario 
ii) Regla de la norma más favorable 
iii) Regla de la condición más beneficiosa   

c) De la Irrenunciabilidad de Derechos  
d) De la Continuidad de la relación laboral 
e) De la  Primacía de la realidad 
f) De la Razonabilidad 
g) De Buena Fe 
h) De Ajenidad 
i) Progresividad y no Regresividad 
j) Pro Fondo 

 
4) El contrato de trabajo 

a) La teoría de la realidad del trabajo y la teoría del contrato del trabajo 
b) Características del contrato o de la relación de trabajo 
c)  Los sujetos de la relación laboral 

i) El trabajador 
ii) El patrono (concepto de empresa): Patrono, representante patronal. 

a. Diferencia entre patrono y contratista 
b. Diferencia entre patrono e intermediario 

iii) Capacidad contractual de las partes y límites a la autonomía contractual. 
iv) Grupos de Interés Económico. 

d) Elementos del contrato:  
i) Prestación personal de servicios 
ii) Ajenidad 
iii) Subordinación Jurídica 
iv) Remuneración o Salario 

e) Personas excluidas de la contratación laboral 
 

5) Clasificación de los contratos de trabajo 
a) De duración  determinada: Conceptualización a plazo fijo y a plazo fijo 

determinado por ley, por obra determinada, de temporada y ocasional. 
b) De duración indeterminada o indefinida: Conceptualización de ejecución 

continua y de ejecución discontinua, la preferencia en caso de duda. 
  



 
 

6) La forma en el contrato de trabajo 
a) El contrato escrito 
b) Verbal 
c) La prueba del contrato o relación de trabajo 

 
 

7) Las obligaciones de las partes 
a) Obligaciones y prohibiciones del patrono con relación a los trabajadores 
b) Obligaciones y prohibiciones de los trabajadores con relación a los patronos 
c) Obligaciones imperativas a ambas partes 

 
8) Sobre contratos especiales 

a) Contrato de aprendizaje 
b) De servicios domésticos 

i) Concepto 
ii) Diferencia en cuanto al periodo de prueba 
iii) Vacaciones frente a otras ocupaciones.  

c) De los trabajadores del mar 
d) De los trabajadores agrícolas 

 
9) Las modificaciones del contrato de trabajo 

a) Modificaciones bilaterales  
b) Modificaciones unilaterales: ius variandi 

 
10) La suspensión del contrato de trabajo 

a) La suspensión de los efectos principales del contrato 
b) Clasificación de las causas de suspensión 

  
11) Las condiciones de trabajo 

a) La jornada 
i) Ordinaria: diurna, nocturna, mixta, común, especial, excepcional, continua 

y discontinua. 
ii) Extraordinaria: diurna, nocturna, mixta, excepciones, prueba, límite. 
iii) Emergente 

b) Descansos y feriados: Prohibiciones y consecuencias legales de laborar en 
día feriado, excepción a la regla de prohibición. Feriados de pago obligatorio 
y no obligatorio. 

c) Aguinaldo: Concepto, formas de cálculo (sector privado y régimen de empleo 
público. Lineamientos para prohibición de venta, el traspaso y gravamen de 
aguinaldo. Aguinaldo y pensión alimentaria.  

d) Vacaciones: Concepto, cálculo, reglas de compensación, acumulación y uso 
fraccionado. 

  



 
 

e) El Salario 
i) Principio de Igualdad Salarial 
ii) Modalidades,  
iii) Formas de pago y lugar de pago 
iv) La defensa del salario 

a. Frente al patrono 
b. Frente a los acreedores del trabajador 
c. Frente a los acreedores del patrono 

 
12) La terminación del contrato de trabajo 

a) Causas de extinción de pendientes de la voluntad de las partes 
b) Causas extremas a la voluntad de las partes 
c) Carta de despido y su obligatoriedad. 
d) Protección del trabajador en caso de quiebra o insolvencia del patrono 
e) Extinción del contrato de trabajo cuando existen fueros especiales 
f) Preaviso, Auxilio de Cesantía, Salarios  

Caídos como daños y perjuicios, y Daño Moral.  
 

13) La prescripción laboral 
a) Concepto 
b) Interrupción 
c) Suspensión 
d) Caducidad de Derechos 
 

14) Particularidades del proceso laboral 
 
15) El derecho colectivo de trabajo 

a) Definición y características 
b) Evolución del derecho colectivo de trabajo 
c) La crisis de la contratación individual 
d) El procedimiento de negociación colectiva 
e) Elementos esenciales de la negociación colectiva 

i) Cláusulas normativas 
ii) Cláusulas obligacionales 
iii)  Clausulas instrumentales 

 
16) La libertad sindical 

a) La Libertadas sindical como macro-concepto 
b) Democracia y Libertad Sindical  
c) Fuentes universales de la libertad sindical 
d) Fuentes americanas 

i) En nuestro ordenamiento jurídico laboral 
 

e)  La libertad sindical (concepto) 
i) Libertad sindical positiva 



 
 

ii) Libertad sindical negativa 
iii) Libertas sindical frente al Estado 
iv)  Libertad sindical frente a la parte empleadora y las organizaciones 

patronales. 
f) Fuero sindical  

i) En sentido amplio 
ii) En sentido restringido 
iii) la discriminación sindical  
iv) Las prácticas laborales desleales 

g) La libertad sindical frente al Estado 
i) Convenio #87 de la Organización Internacional del Trabajo 
ii)  Las cuatro garantías del convenio 
iii)  Las dos cláusulas de salvaguardia 

h) Libertad sindical ante el empresario 
i) Convenio #98 de la OIT 
ii) Diferencias entre ambos convenios 
iii) Las cuatro garantías del convenio 

i) La libertad sindical frente a los propios trabajadores 
i)  Cláusulas de seguridad o consolidación sindical 
ii)  Cláusulas de preferencia sindical 

 
17)  Las organizaciones profesionales de empresarios y trabajadores   

a) Definición de sindicatos 
i) Características 
ii) El sindicato y la coalición 
iii) Naturales jurídica 
iv) Funciones y finalidad de los sindicatos 

b) Clasificación de los sindicatos 
c) Constitución, funcionamiento y extinción de los sindicatos 

i) Órganos (funcionamiento) 
1. Asamblea general 
2. Junta directiva 

ii) Disolución de los sindicatos 
1. Por causas autónomas 
2. Heterónoma 

 
18) La representatividad sindical 

a) Definición 
i) La representatividad y la representación 
ii)  Otra vez la libertad sindical (pluralidad) 

b) Criterios de la representatividad sindical 
c) La representatividad sindical en nuestro país 

  



 
 

 
19) Teoría general del conflicto colectivo de trabajo y de los sistemas de     

Solución de conflictos. 
d) Conceptualización del conflicto de trabajo 

i) Definición 
ii) Características 
iii) Presupuesto, actos preparatorios y perfección del conflicto  colectivo de 

trabajo 
e) Clasificación de los conflictos colectivos de trabajo 

i) Acerca de los distintos criterios de clasificación 
ii) Criterios que se adoptan 

f) Los sistemas de solución de los conflictos colectivos de trabajo 
i) Conceptualización del sistema de solución  
ii)  Clasificación de los sistemas 

g) La huelga y paro como recurso de acción que forzan la composición del  
h) La solución t antinomias de muestro ordenamiento laboral Conflicto 

 
20)  El arreglo directo 

a) Conceptualización 
i) Definición 
ii) Características 
iii) Naturaleza 

b) Clasificación del arreglo directo 
c) Similitudes y diferencias con otros medios de solución de conflictos 
d) El proceso de negociación directa 

i) Titularidad de los actores sociales 
ii) Inicio de la negociación 
iii) Terminación de la negociación 
iv) El incumplimiento del arreglo directo 

e) Análisis crítico del arreglo directo 
i) Razones que justifican el arreglo directo 
ii) Razones diversas 

 
21) El proceso judicial de conflictos colectivos en nuestro ordenamiento 

a) Los dos procedimientos del proceso de solución judicial de los conflictos 
i) En procedimiento de conciliación y de arbitraje 

b) El procedimiento de conciliación judicial 
ii) Conceptualización 

1. Definición y características 
2. Naturaleza 
3. Criterios de clasificación de la conciliación 
4. Diferencias y similitudes con otros sistemas 
5. El órgano de conciliación (se estudia también el órgano de arbitraje) 

  



 
 

iii) El procedimiento de conciliación 
1. Cuestiones preliminares 
2. Iniciación 
3. Desarrollo 
4. Terminación  

iv)  El incumplimiento del convenio conciliatorio 
c) El procedimiento de arbitraje, conceptualización de arbitraje, criterios de 

clasificación, diferencias y similitudes con otros sistemas 
i) El procedimiento de arbitraje 
ii) Cuestiones preliminares al procedimiento 
iii) Iniciación del procedimiento 
iv) Terminación 
v) Incumplimiento del laudo arbitral 

1. Recursos de revisión del laudo arbitral 
2. El arbitraje en relación a la huelga y paro 

 
22) La negociación colectiva 

a) La negociación colectiva 
i) Definición y características 
ii) Las distintas teorías acerca de la naturaleza jurídica de la Negociación 

colectiva (Convención colectiva)  
b) Criterios de clasificación 
c) La negociación colectiva de las condiciones de trabajo en nuestro  medio 

i) Fuentes 
ii) Titularidad 
iii) Formas y contenido 
iv) Incumplimiento  

d) La negociación colectiva en el sector público 
 

23) La huelga y el paro  
a) La huelga 

i) Definición y características 
ii) Naturaleza 
iii) Titularidad del derecho 
iv) Limitaciones 
v) Clasificación de legalidad 

b) El paro patronal 
 
 
Parte II Derecho Procesal 
 
 

1. Principios, con enfoque procesal. 
1.1 Principio de contradicción o bilateralidad. 
1.2 Principio de publicidad. 



 
 

1.3 Principio de obligatoriedad de los procedimientos legales. 
1.4 Principio de motivación de las resoluciones. 
1.5 Principio de preclusión. 
1.6 Principio o sistema de oralidad. 
1.7 Principio de prioridad de las actuaciones orales. 
1.8 Principio de sencillez e informalismo. 
1.9  Principio de oficiosidad relativa. 
1.10 Principio de inmediación. 
1.11 Principio de celeridad. 
1.12 Principio de identidad física del juez. 
1.13 Principio de búsqueda de la verdad real. 
1.14 Principio de lealtad procesal. 
1.15 Principio de gratuidad o costo mínimo. 
1.16 Principio dispositivo. 
1.17 Principio de concentración. 
1.18 Principio de libertad probatoria 
1.19 Principio de irrenunciabilidad 
1.20  Aplicación supletoria legislación procesal civil y contencioso-

administrativa. 
 

 
2. Competencia en materia laboral. 

2.1 Competencia por materia. 
2.2 Competencia por territorio, conflictos de competencia. 
2.3 Competencia subjetiva, recusaciones o inhibitorias. 
2.4 Competencia internacional. 

 
 
 

3. Partes del proceso laboral. 
3.1 Concepto de parte. 
3.2 Capacidad procesal. 
3.3 Asistencia legal gratuita. 
3.4 Abogado de parte. 

 
4. Actividad previa a la actividad jurisdiccional. 

4.1 Solución alterna previa. 
4.2 Agotamiento de la vía administrativa. 
4.3 Embargo preventivo. 
4.4 Arraigo. 
4.5 Suspensión del acto y reinstalación. 

 
5. Demanda laboral. 

5.1 Requisitos. 
5.2 Forma de interponerla. 



 
 

5.3 Principio de informalidad versus requisitos necesarios. 
5.4 Análisis del juez con la lectura inicial de la demanda. 
5.5 Prevención por demanda defectuosa y consecuencias procesales. 
5.6 Demanda no defectuosa, que es el traslado de la demanda. 

 
6. Contestación de la demanda y reconvención. 

6.1.1 Plazo para contestar la demanda. 
6.1.2 Principio de informalidad versus requisitos básicos. 
6.1.3 Excepciones procesales, de fondo y de previo. 
6.1.4 Contestación defectuosa o fuera de plazo, consecuencias. 
6.1.5 Demanda en rebeldía. 
6.1.6 Contestación en tiempo y en forma. 
6.1.7 Reconvención, requisitos, plazos. 

 
7. Juicio Oral y Público. 

7.1 Principio de oralidad con relación a la escritura o documentación. 
7.2 Partes del juicio, audiencia preliminar y audiencia complementaria. 
7.3 Momentos procesales para el ofrecimiento de prueba. 
7.4 Recursos, procedencia y oralidad. 
 

8. Carga probatoria. 
8.1 A quien le corresponde la carga de la prueba. 
8.2 Principios procesales sobre la prueba. 
8.3 Diversos medios de prueba. 
8.4 Valoración de la prueba. 
8.5 Prueba de oficio y prueba complementaria. 
8.6 Despido discriminatorio y la prueba. 
8.7 Despido sin responsabilidad patronal, carta de despido y prueba. 
8.8 Jornada extraordinaria y la carga probatoria. 
8.9 Derechos irrenunciables. 
8.10 Contrato escrito versus contrato realidad. 

 
9. Sentencia. 

9.1.1 Requisitos de forma de la sentencia y análisis de fondo y su 
debida fundamentación. 

9.1.2 Sentencia con lugar, sin lugar y parcialmente con lugar. 
9.1.3 Como se aplica procesalmente el concepto de grupo de 

interés económico en la sentencia. 
9.1.4 Nulidad de la sentencia, violación del debido proceso. 
9.1.5 Aplicación del principio de comunidad de la prueba en la 

sentencia. 
 

10. Ejecución de sentencia. 
10.1 Aplicación del principio de oficiosidad relativa, que puede 

embargar el juez de oficio. 



 
 

10.2  Alcances de la ejecución de sentencia y plazo para hacer 
efectiva la ejecución. 

10.3 Tipos de embargos y su aplicación procesal. 
10.4 Sentencia contra empresas en “estado de quiebra”. 
10.5 Sentencia incobrable. 

 
11. Diferentes tipos de procesos. 

11.1 Proceso Ordinario Laboral. 
11.2 Proceso Especial de Menor Cuantía. 
11.3 Fueros especiales. 
11.4 Derecho colectivo. 
11.5 Infracción a las leyes laborales. 
11.6 Seguridad social. 
11.7 Consignación de prestaciones. 
11.8 Procesos contra el estado y sus dependencias. 
11.9 Proceso arbitral y eventual nulidad del acuerdo. 
 

12. Conciliación, mediación y arbitraje. 
12.1 Conciliación. 
12.2 Mediación. 
12.3 Arbitraje, 
12.4 Cosa juzgada material. 
12.5 Derechos irrenunciables, derechos irrenunciables pero 

negociables y derechos sujetos a renuncia. 
12.6 Centros de mediación privados y públicos. 
12.7 Aplicación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos en 

materia laboral. 
12.8 Todos los acuerdos tienen carácter de cosa juzgada material o 

porque motivo pueden ser atacados. 
13. Nulidades, embargos preventivos, medidas cautelare y tercerías 

en el proceso laboral. 
13.1.1 Cuando procede el incidente de nulidad y la legislación a 

utilizar. 
13.1.2 Efectos procesales del incidente, así como los tipos de 

incidentes. 
13.1.3 Tercerías, efectos de la misma. 
13.1.4 Tercerías en la ejecución de sentencia. 
13.1.5 Que es el embargo preventivo y cuando procede. 
13.1.6 Medidas cautelares típicas y atípicas y su procedencia. 

 
 

14. Medios de impugnación. 
14.1 Adición y aclaración. 
14.2 Recurso de revocatoria. 
14.3 Apelación ordinaria. 



 
 

14.4 Apelación por inadmisión. 
14.5 Recurso de casación. 
14.6 Recurso o demanda de revisión. 
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II. Temario correspondiente a la Prueba de Grado Dos 

 

Modalidad: Escrita 

Materias a evaluar:  

1. Derecho Civil: Derecho a las Obligaciones, Derechos Reales, 

2. Derecho Comercial. 

3. Derecho de Familia. 

 

I. DERECHO CIVIL 

 

 

1. DERECHO DE LAS OBLIGACIONES 

1) Generalidades 
a) Concepto de Obligaciones Civiles 
b) Fuentes: Contratos, Cuasicontratos, Delitos, Cuasi Delitos y la ley 
c) Diferencia con los Derechos Reales y Derechos Personales 
d) Obligaciones Civiles y Obligaciones Naturales 

 

2) Elementos de la Relación Obligacional 
a) Sujetos 
b) Objeto: Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer 
c) Características del Objeto 
d) Causa 
e) Responsabilidad: Deuda con Responsabilidad, Responsabilidad sin Deuda, 

Deuda sin Responsabilidad. 
 

3) El Plazo 
a) Concepto 
b) Obligaciones con plazo establecido 
c) Obligaciones sin plazo establecido 
d) Obligaciones de plazo esencial 
e) Plazo Contractual y su modificación 
f) Computo. 

 
4) Clases de Obligaciones 

a) Obligaciones Solidarias 
i) Concepto 
ii) Pluralidad de sujetos 
iii) Obligaciones mancomunadas y Obligaciones Solidarias 
iv) Solidaridad pasiva y activa, solidaridad no uniforme 
v) Defensas de codeudores solidarios. 
vi) Acción de Regreso. 



 
 

vii) Fuente de la solidaridad. 
viii)Descargo de solidaridad y Revisión de la Deuda 

 
b) Obligaciones Alternativas 

i) Concepto 
ii) Principio de Certeza 
iii) Concentración de la prestación 
iv) Imposibilidad sobrevenida 
v) Función de la Garantía 

 

c) Obligaciones Facultativas 
i) Concepto 
ii) Derecho de elección 
iii) Jerarquía de la prestación 
iv) Renuncia a la Obligación Facultativa 
v) Principio de Certeza 

 
d) Obligaciones Divisibles e Indivisibles 

i) Concepto 
ii) Indivisibilidad absoluta y relativa 
iii) Criterios de distinción 
iv) Indivisibilidad y Solidaridad 
 

e) Obligaciones Condicionales 
i) Concepto 
ii) Pluralidad de Condiciones 
iii) Hecho Negativo ó Positivo 
iv) Elementos en la condición 
v) Plazo de la Condición 
vi) Condición Potestativa del Deudor 

 
f) Obligaciones de Intereses 

i) Concepto 
ii) Obligación pecuniaria y concepto de dinero 
iii) Inflación 
iv) Prestación de interés 
v) Tipos de Intereses: Compensatorios o Retributivos, y 
vi) Sancionatorios o Moratorios 
vii) Anatocismo 

 
5) Garantías 

a) Concepto 
b) Tipos de Garantías: Convencionales y Legales 
c) Garantías Convencionales: 



 
 

i) Cláusula Penal: Concepto de Daños y Perjuicios 
ii) Arras: Tipos de Arras. 

d) Garantías Legales 
i) Derecho de Retención: Concepto, Presupuestos, y Efectos.  
ii) Acción Oblicua: Concepto, Presupuestos, Efectos. 
iii) Acción Pauliana: Concepto, Presupuestos, Efectos. 
iv) Acción por Simulación: Concepto, Presupuestos, Efectos. 

 

6)  Formas de Extinción 
a) Pago: Concepto, características y requisitos. 

i) Sujetos: Acreedor y deudor. 
ii) Efectos. 
iii) Imputación de pago 
iv)  Pago Indebido y Acción de Repetición. 

 

b) Dación en pago 
i) Concepto. 
ii) Requisitos 
iii) Tipos 

 
c) Pago con subrogación 

i) Concepto. 
ii) Requisitos 
iii) Tipos 

 
d) Pago por Consignación 

i) Concepto. 
ii) Requisitos: Oferta Real de Pago 
iii) Excepciones a la Oferta Real de Pago 

 
e) Pago por Compensación 

i) Concepto. 
ii) Tipos: Legal, Judicial, Voluntaria, Parcial 

 
f) Cumplimiento Forzoso de las Obligaciones 

i) Concepto. 
ii) Tipos de Procesos 

 
g) La Novación 

i) Concepto. 
ii) Requisitos. 
iii) Tipos: Objetiva y Subjetiva: Delegación y Expromisión 

 
h) La Remisión 



 
 

i) Concepto. Remisión Propia e Impropia 
ii) Requisitos. 
iii) Plazo de Aceptación 
iv) Retractación 

 
i) La Confusión. 

i) Concepto. Propia e Impropia 
ii) Nulidad del Acto traslativo de derecho. 

j) La Imposibilidad de Cumplimiento 
i) Concepto. 
ii) Imposibilidad Total y Parcial 
iii) Caso Fortuito y Fuerza Mayor 
iv) Efecto en Obligaciones Sinalagmáticas: Obligaciones de Dar y Hacer. 

 
k) La prescripción. 

i) Concepto. 
ii) Diferencia con la Caducidad 
iii) Tipos de Plazos, y diferencia en materia Comercial 
iv) Interrupción y Suspensión del Plazo de Prescripción. 
v) Causales de Interrupción y de Suspensión del Plazo de Prescripción   
 

l) El Incumplimiento Absoluto y el Incumplimiento Relativo: Concepto, 
Efectos en la Indemnización. 

 
m) Resolución por Incumplimiento: Concepto y Principios aplicables 

 
7) Responsabilidad Civil Extracontractual 

a) Concepto y Fuentes. 
b) Elementos. 
c) Responsabilidad Subjetiva: Directa e Indirecta: In Vigilando e In Eligendo. 
d) Responsabilidad Civil Objetiva: Teoría del Riesgo Creado. 
e) Carga de la Prueba. 

 

 

2. DERECHO REALES 

 

1) El Patrimonio. Concepto. Indisponibilidad universal. Prenda común de los 
Acreedores. 
a) Concepto de patrimonio 

i) Teoría clásica del patrimonio 
ii) Concepto moderno de patrimonio  

b) Indisponibilidad universal 
c) Prenda común de los acreedores  



 
 

 
2) Derechos Reales: Trascendencia actual. Distinción entre Derechos Reales 

y de Crédito. Clasificación. 
 
a) Trascendencia actual 
b) Derechos reales y derechos de crédito 

i) Concepto  
ii) Objeto 
iii) Eficacia frente a terceros de los derechos reales y de algunos de crédito 
iv) Sujeto 
v) Contenido 
vi) Diferencias 
vii) Alcance de la distinción entre derechos reales y de créditos 
viii)Poder directo en que consiste el Derecho Real, situaciones en que existen 

conjuntamente. 
c) Clases de derechos reales 
d) Examen de los derechos reales en casa ajena 
e) Examen de jurisprudencia sobre la distinción entre el derecho real y personal 
f) Posibilidad de otros derechos reales 
g) Tipos dudosos de derechos reales en Costa Rica 
h) Publicidad de los derechos reales y registro público 

i) Registro de la Propiedad 
ii) Registro de hipotecas 
iii) Registro de personas 

i) Inscripciones provisionales, cancelación de inscripciones, títulos posesorios 
j) Jurisprudencia sobre las institución del Registro Público 

 
3) Ciclo de la Vida de los Derechos Reales. 

a) Nacimiento 
i) Adquisición  
ii) Transmisión y extinción   

b) Requisitos del acto que crea, transmite y extingue el derecho real  
c) Modo de adquirir los derechos reales, en general 

i) Concepto  
ii) Clasificación 

1. Originarios y Derivativos 
2. Universales y Particulares 
3. Onerosos y Gratuitos 
4. Mortis causa e Inter vivos 

iii) Enumeración legal 
1. Código Civil artículo 484 

iv) Enumeración completa  
1. Ocupación 
2. Sucesión mortis causa 
3. Inter vivos 



 
 

4. Usucapión 
5. Tradición (precedida de negocio o convenio, incluye el de donación) 
6. Inscripción en el registro de la propiedad (precedida del convenio) 
7. Accesión 
8. Adjudicación judicial cuando procede (remate) 
9. Adquisición del derecho a non domino 

d) Sistema de adquisición de los derechos reales 
i) Sistema Costarricense 

e) Tradición 
i) Concepto y clases 
ii) Sujetos 

1. Tradens 
2. Accipiens 

f) Supuestos de tradición fingida con traspaso de la posesión y sin 
absolutamente ningún traspaso posesorio 

g) Cuasitradición 
i) Concepto 
ii)  Ámbito 

h) La tradición y sistema de adquisición de los derechos reales por el nudo 
consensu en Costa Rica 

i) La adquisición de muebles en el ordenamiento jurídico costarricense 
respecto a terceros (arts 480, 481, 1050 y 1051 del código civil) como 
excepción del sistema del nudo consensu 

j) Extinción y perdida de los derechos reales 
i) Destrucción de la cosa 
ii) Salida del comercio  
iii) Renuncia 
iv) No uso, Prescripción y Caducidad 
v) Consolidación 
vi) Adquisición originaria de un derecho real y destrucción de los efectos del 

acto creador 
vii) Cumplimiento de la condición resolutoria 
viii)Expropiación forzosa 

1. La ley General de Expropiaciones y leyes afines 
ix) Muerte del titular si son vitalicios  

 
4) La Propiedad. 

a) Concepto y caracteres del poder en que consiste la propiedad 
b) Poder que confiere el derecho de propiedad y poderes que confieren otros 

derechos reales 
c) Propiedad libre y propiedad gravada (con limitaciones) 
d) La propiedad como poder unitario sobre la cosa y las facultades que encierra 
e) Objeto del derecho de propiedad 

i) Objetos posibles 
ii) Objetos excluidos 



 
 

f) Propiedad de las aguas y de las minas  
g) Extensión del poder propietario hacia arriba y hacia abajo 
h) La Usucapión 

i) Conceptos generales en tema de usucapión 
ii) Personas intervinientes en la usucapión   
iii) Los requisitos comunes en la usucapión 
iv) La posesión  
v) Los requisitos es especiales de la usucapión ordinaria 
vi) La usucapión y el registro de la propiedad 
vii) La ley de informaciones posesorias y la ley de tierra y colonización  
viii)Renuncia de la usucapión 

i) Límites y limitaciones del poder del propietario 
i) Ideas generales  
ii) Limites en interés público 
iii) Limites en interés privado  
iv) Obligaciones de vecindad 
v) Apertura de ventanas y claraboyas en pared propia 
vi) Ventanas y balcones con vista al predio del vecino 
vii) Apertura de ventanas 

j) Medianería 
i)  Concepto 
ii) Constitución 
iii) Derechos y deberes de los medianeros 
iv) Extinción 

k) Construcción de divisorios 
l) Teoría de los actos emulativos y el abuso del derecho 
m) Hechos generadores de daños y perjuicios 
n) Incomodidades de vecindad 
o) Limitaciones a la propiedad 

i) Concepto 
ii) Las servidumbres administrativas 

p) Prohibiciones de disponer 
i) Concepto 
ii)  Clases posibles 

q) Modos de adquirir la propiedad 
i)  Accesión 

1.  Accesión por producción 
2.  Accesión por incorporación 
3. Accesión de inmueble a inmueble: Aluvión, Avulsión, mutación de 

cauce de río y formación de isla 
4. Accesión de mueble a inmueble 
5. Accesión de mueble a mueble 

ii) Ocupación 
1. Concepto 
2. Requisitos 



 
 

3. Objeto 
4. Sujeto 

iii)  Hallazgo 
1. Concepto  
2. Deberes del hallador 

iv) Tesoro 
1. Concepto 

r) La copropiedad o condominio 
i) Pluralidad de propietarios 
ii) Copropiedad por cuotas 
iii) Propiedad de casa por pisos 

1. Concepto 
2. Naturaleza jurídica 
3. Constitución 
4. Extinción 
5. Partes privativas y elementos comunes 
6. Cuotas de participación 
7. En general, derechos y obligaciones de los propietarios en orden a sus 

pisos y a los elementos comunes 
8. En particular, derechos y obligaciones de los propietarios, en orden a 

sus pisos 
9. Gastos 
10.  Administración 

iv) Propiedad pro diviso 
v) Concepto 
vi) Comunidades especiales 

1. En el derecho común, la comunidad de pastos: Concepto 
2. Diferencia con la servidumbre de pastos 
3. Comunidad de pastos en terrenos públicos 
4. Comunidad de pastos en terrenos privados 

s) La copropiedad y la libertad de propiedad horizontal costarricense 
t) Extinción de la copropiedad 

 
 

5) Derechos Reales Administrativos: La Zona Marítimo Terrestre. 
a) Aspectos preliminares 
b) Conceptos básicos 

i) Mar Patrimonial 
ii) Mar Territorial 
iii) Zona Marítimo Terrestre 
iv) Bajamar 
v) Pleamar Ordinaria 
vi) Bien demanial 
vii) Bienes de dominio privado 
viii)Zona Restringida 



 
 

c) Bienes con un régimen jurídico especial y específico 
i) Ley 6043 y otras 

d) Naturaleza jurídica 
e) Elementos 

i) Inalienabilidad 
ii) Imprescriptibilidad 

f) De la estructura 
i) Elemento subjetivo 
ii) Elemento objetivo 
iii) Contenido 

g) De las vicisitudes 
i) Origen 
ii) Extinción  

 
6) La Posesión. 

a) Concepto y naturaleza 
i) Posesión como poder de hecho 
ii) Posesión como poder jurídico (derecho)  

b) Derecho de posesión y derecho de poseer 
c) Sujeto 
d) Objeto  
e) Presunción de quién es poseedor 
f) Elementos  

i) El Corpus 
ii) El Animus 

g) Objeto 
h) Clases de posesión 

i) En concepto de titular o no 
ii) Inmediata o mediata 
iii) Viciosa o no 
iv) Justa o injusta 
v) De buena o de mala fe 
vi) Precaria o no 
vii) De muebles o inmuebles 
viii)Coposesión 

i) Adquisición y pérdida de la posesión 
i) Adquisición para sí 
ii) Adquisición por representante 
iii) Pérdida de la posesión 
iv) Cómo hecho y cómo derecho 
v) Recuperación 
vi) Situaciones en que existen conjuntamente 

j) Protección de la posesión 
i) Razón de ser 
ii) Fundamentos 



 
 

iii) Distintas teorías 
iv) Interdictos posesorios 
v)  Requisitos objetivos de procedibilidad del proceso interdictal 
vi) Amparo de posesión, restricción,  
vii) Diferencias  
viii)Otros interdictos 

k) Efectos de la posesión según sus clases 
i) Buena fe 
ii) Mala fe 
iii) Efectos especiales en tratándose de bienes muebles 

 
7) Protección de los derechos reales. 

a) Generalidades 
i) Acciones protectoras 

b) La acción reivindicatoria  
i) Concepto y función 
ii) Requisitos  
iii) Efectos y duración 

c) El derecho de exclusión y defensa 
d) El derecho de restitución e indemnización 
e) Legitimación activa, legitimación pasiva e identidad de la cosas  
f) Planeamientos teóricos y problemas jurisprudenciales 
g) La acción  publiciana 

i) Concepto 
h) La acción negatoria 

i) Concepto 
ii) Fundamento 
iii) Ejercicio 
iv) Efectos 
v) Duración 

i) Acciones no privativas de la propiedad 
i) Ideas generales 
ii)  Acción ad exhibendum 

j) Acción de deslinde y amojonamiento 
i) Concepto 
ii) Formas de practicar el deslinde 
iii) Efectos 

 
8) Derechos Reales de Garantía. Hipoteca. Cédulas hipotecarias. Prenda. 

a) Teoría general de los derechos reales de garantía 
i) Concepto y clases 
ii) Mayor seguridad 
iii) Caracteres comunes 
iv) Obligaciones aseguradas 
v) Sujeto y objeto 



 
 

vi) Realización 
vii)  Extinción 

b) Hipoteca 
i) Concepto y caracteres 
ii) Obligaciones asegurada 
iii) Objeto y constitución 
iv) Contenido 
v) Modificaciones 
vi) Extinción 

c) Cédulas hipotecarias 
i) Concepto 
ii)  Diferencia esencial con la hipoteca común 
iii)  Requisitos  
iv)  Legitimación  
v) Forma de transmisión 
vi) Plazo 
vii) Cancelación de las cédulas 

d) Prenda 
i) Análisis del código de Comercio 
ii) Prenda con desplazamiento 

1. Concepto 
2. Objeto 
3. Constitución 
4. Prendas especiales 
5. Prenda Agraria 
6. Prenda Flotante 
7. Crédito Revolutivo 

iii) Prenda sin desplazamiento 
1. Concepto 
2. Constitución 
3. Objeto 
4. Obligaciones garantizables 
5. Modificaciones 

 
9) Derechos Reales de Goce. Servidumbre, usufructo, uso y habitación. 

e) Servidumbre 
i) Concepto 
ii)  Objeto 
iii)  Clases 

1. Prediales y Personales 
2. Titular de la servidumbre 
3. Contínuas y Discontínuas 
4. Aparentes y No aparentes 
5. Positivas y Negativas 
6. Forzosas y Voluntarias 



 
 

f) Contenido 
g) Uso de la servidumbre 
h) Constitución y constitución por otros medios 
i) Vicisitudes y protección 

i) Indivisibilidad 
ii)  Modificación 
iii)  Transmisión 
iv)  Gravamen 
v)  Protección 
vi)  Extinción 

j) Usufructo 
i) Concepto 
ii) Poderes del usufructuario 
iii) Derechos y obligaciones del usufructuario 
iv) Constitución 
v) Disponibilidad del derecho de usufructo 
vi) Duración del derecho de usufructo 
vii) Objeto 
viii)Extinción 
ix) Protección 
x) Usufructos especiales 

1. Cuasiusufructo 
2. Usufructo de minas 

k) Uso y habitación  
i) Concepto de cada uno 
ii) Objeto; constitución 
iii) Protección 
iv) Extinción 
v) Similitudes y diferencias con el usufructo 
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V. Fallos Judiciales:  

 Sistema Costarricense de Información Jurídica:  
 Resoluciones de la Sala Primera de la Corte del año 2016 en 

adelante,  
 Fallos Tribunal Agrario del año 2016 en adelante  
 Fallos Tribunal Primero y Segundo Civil del año 2016 en adelante 
 Fallos del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I,II y III del 

año 2016 en adelante. 

 

II. DERECHO COMERCIAL 

 

1) Parte General 
a) Concepto 
b) Fuentes Formales 
c) El Acto de Comercio 
d) El Comerciante 
e) La Empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

i) Definición 
ii) Requisitos  
iii) Caracteristicas 
iv) Regimen de Responsabilidad 

f) Los Auxiliares del Comercio 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/16526/16063


 
 

i) Comisionistas 
ii) Corredores Jurados 
iii) Factores 
iv) Porteadores 
v) Agentes Viajeros 
vi) Representantes de  
vii) Casa Extranjeras 
viii)Contabilistas y Dependientes 
ix) Agentes Corredores deAduanas 

g) Tutela Jurídica del Consumidor 
 

2) Parte Especial 
a) Contratos Mercantiles: Definicón, Caracteristicas, Elementos.  

i) Compraventa  y la compraventa de consumo 
ii) Compraventa de Establecimiento Comercial e Industriales 
iii) Cesión 
iv) Factoring 
v) Fideicomiso 
vi) Prestamo 
vii) Fianza 
viii)Depósito 
ix) Prenda 
x) Cuenta Corriente General 
xi) Cuenta Corriente Corriente Bancaria 
xii) Leasing: Tipos Específico 
xiii)Reinting 
xiv) Tiempo Compartido 
xv) Joint Venture 
xvi) Estimatorio 
xvii) Distribución 
xviii) Franquicia 
xix) Concesión. 

 

b) Sociedades 
2) Parte General 

Concepto 
i) Diferencias entre Sociedad y copropiedad 
ii) Diferencia entre Sociedad y Asociación 
iii) La Sociedad Civil 
iv) Sociedades de Personas y las Sociedades de Capital 
v) El Contrato de cuentas en Participación 

 

a) Elementos Constitutivos de la Sociedad: 
i) Constitución,Disolución y Liquidación 



 
 

vi) Sociedad de Hecho y Sociedad Irregular. 
vii) Derechos y Obligaciones Societarios: 

1. Derecho a la Información 
2. Derecho al Dividendo 
3. Aporte de Capital Social 
4. Derecho al Receso 
5. Derecho de Información  
6. Derecho de Participar en la Vida Social 

viii) Los Tipos de sociedades: 
1. La sociedad en nombre colectivo 
2. La sociedad en comandita simple 
3. La sociedad de Responsabilidad Limitada 
4. La Sociedad Anonima 

ix)  Fusión y Transformación de Sociedades. 
 

1) Titulos Valores 
a) Noción, regulación, función economica y futuro 
b) Principios 
c) Carácter formal de los títulos valores 
d) Clasificación de los títulos valores según su ley de circulación: Al portador, a 

laorden, nominativas, y reposición de los mismos. 
e) Títulos cambiarios: Definicion, características, requisitos. 

i)  Letra de Cambio  
ii)  Pagaré 
iii)  Cheque 
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III. DERECHO FAMILIA 

 

1) Disposiciones Generales del Derecho de familia  
a) Principio Protector del Estado  
b) Principio Gratuidad de los Procesos de Familia  
c) Principio de Igualdad de los Hijos  
d) Protección Especial de la Madre y el Menor  
e) Jurisdicción y Competencia territorial en Materia de Familia  

 
2) Introducción a los Derechos Humanos  

 
a) Igualdad de derechos en la legislacion costarrisence. 

i) La convención Belem do Para  
i) Ley contra la violencia domestica  
ii) Ley de promoción de la igualdad real de la mujer 
iii) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
iv) Ley  de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad  
v) Convención sobre los derechos de niñez y adolescncia  
vi) Código de niñez y adolescencia 
vii) Convenio sobre pueblos indígenas y tribales convenio 169.  

b) Los derechos humanos en el derecho de familia  
i) El principio de horizontalidad de derechos  
ii) Principio de no discriminación 
iii) Principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo  

 
3) Principios Constitucionales del Derecho de familia  

a) Igualdad de derechos del hombre y la mujer  
b) Igualdad de derechos de los hijos  
c) Gratuidad  
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4) Principios Fundamentales de Derecho de Familia  
a) La unidad familiar  
b) El interés de los hijos  
c) El interés de los menores  
d) La igualdad de los derechos y deberes de los conyuges  

 
5) Concepto de Familia  

a) Perspectiva antropológica jurídica y social  
b) La familia y el matrimonio en las parejas con diversidad sexual. 

  
6) Matrimonio. 

a) Esponsales  
i) Responsabilidad de partes  

b) Concepto de matrimonio. 
c) Ius connubi y la manifestacion de la voluntad. 
d) Matrimonio como base esencia de la familia. 
e) Matrimonio cono institución. 
f) Objeto de matrimonio: 

i) Cooperación  
ii) Auxilio mutuo  
iii) Vida en común  

g) Impedimentos matrimoniales  
h)  Impedimentos  

i) Dirimentes  
ii) Impedientes  
iii) Prohibentes  

i) Matrimonio simulado  
j) Matrimonio de persona menor de edad  
k) Matrimonio católico y matrimonio civil  
l) Requisitos de matrimonio  
m) Efectos del matrimonio  
n) Régimen patrimonial 

i) Capitulaciones matrimoniales  
ii) Régimen de gananciales  
iii) Régimen de habitación familiar 

 
7) La Unión de Hecho  

a) Características 
b) Eficacia ex tunc del reconocimiento de unión de hecho 

8) El Divorcio  
a) Motivos para decretar el divorcio  
b) Sujeto activo para solicitar el divorcio  
c) La pensión alimenticia en el divorcio  

  



 
 

9) Separación Judicial. 
a) Motivos para pedir la separaion judicial  
b) Sujeto activo para solicitar la separacion judicial  
c) Principio de homologación en lo aplicable (divorcio –separacion judicial) 
d) Efectos de la separación judicial  

i) Fidelidad mutuo /auxilio. 
 

10) El síndrome de Alienación Parental  
 

11) La Autoridad Parental  
a) Patria Potestad  

i) Elemento personal  
ii) Elemento patrimonial  
iii) Elemento de representación  

b) La autoridad parental de los hijos habidos dentro del matrimonio  
c) La autoridad parental de los hijos habidos fuera del matrimonio  

 
12) Filiación y Paternidad  

a) Concepto  
b) Filiación matrimonial  

i) Principio “pater is est” 
ii) Hijos habidos dentro del matrimonio  
iii) Vindicación de estado  
iv) Legitimación  
v) Impugnación de  paternidad  
vi) Declaratoria de extramatrimonialidad  
vii) Reconocimiento de hijo de mujer casada 
viii)La posesión notoria de estado en la filiación matrimonial  

c) Filiación extramatrimonial  
i) Proceso judicial de investigación o declaratoria de paternidad 
ii) Reconocimiento 
iii) Reconocimiento de padre cuando la madre no lo consienta impugnación 

de reconocimiento. 
iv) Trámite administrativo para establecer la filiación. 
v) Ley de Paternidad Responsable 
vi) La posesión notoria de estado en la filiación extramatrimonial  

 
d) Filiación durante la unión de hecho 
e) Filiación por adopción  

i) Elementos de la adopción  
1. Institución jurídica  
2. Protección familia  
3. Orden publico  
4. Interés social  



 
 

ii) El paradigma de la teoría de la situación irregular a la Teoría de la 
Protección Integral  

iii) El proceso de los padres adoptivos   
1. Jurídico  
2. Psicológico y social  
3. Duelo y expectativa   
4. Adaptabilidad  

iv) Efectos de la adopción  
1. Clases de adopción  
2. Requisitos generales para todo adoptante  
3. Impedimentos para adoptar  
4. Adoptante individual casado  

 
f) El Proceso de los Hijos Adoptivos  

i) La Suspensión de la patria potestad  
ii) La Terminación de la Patria potestad  
iii) La declaratoria de abandono  
iv) La personas menor de edad huérfano, expósito y la condición de riesgo 

social. 
v) La declaratoria de abandono en vía administrativa   
vi) La declaratoria de adoptabilidad  

g) Personas Adoptables  
i) El principio de subsidiariedad de la adopción internacional  

h)  La adopción internacional  
i) Adoptantes extranjeros  

 
13)  Competencia del Patronato Nacional de La Infancia en adopciones 

nacionales e internacionales. 
a) Consejos de adopciones Regionales   

ii) Consejo Nacional de Adopciones  
 

14) La Prestación de Alimentos  
a) Concepto de alimentos  

i) Periocidad y exigibilidad de cuotas  
ii) Características de la obligación alimentaria  
iii) Alimentos provisionales  
iv) Obligados alimentarios  
v) Legitimación  
vi) Principio de prioridad  
vii) Cobro alimentos pasados  
viii)Inexistencia de la obligación  

15) La Tutela  
a) Presupuestos de la tutela  
b) Tipos de tutela  

i) Testamentaria  



 
 

ii) Legítima  
iii) Dativa  

c) Incapacidades para ser tutor  
d) Causas de separación de la tutela  
e) Excusas de la tutela  
f) Garantía de administración en la Tutela administración de la Tutela  
g) Cuentas y modo de acabar la tutela  

 
16) Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad 
a) Disposiciones Generales 
b) Principios Generales 
c) Igualdad Jurídica de las personas con discapacidad y la salvaguardia 
d) Garante como tutor 
e) Asistencia Personal Humana 
f) Programa para la promoción de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad 
g) Persona asistente personal 

 
17) Nuevas ramas del Derecho de Familia 

a) Violencia Doméstica 
b) Derecho Procesal de la Familia 
c) Derecho Internacional de la Familia 
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II. Códigos Leyes 

 Código de Familia  

 Código de Niñez y Adolescencia  

 Convenio Belem do Pará 
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 Ley 9379. Ley para la promoción de la autonomía personal de las 
personas con discapacidad 

 Ley de paternidad responsable 
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III. Jurisprudencia. 

 Fallos de la Sala Segunda y Tribunal Superior de Familia a partir del 2017. 
 
 

  



 
 

III. Temario correspondiente a la Prueba de Grado Tres 

 

Modalidad: Escrita 

Materias a evaluar:  

1. Derecho Procesal Civil. 

2. Derecho Procesal Penal. 

 

1. DERECHO PROCESAL CIVIL 

 

1) PRINCIPIOS PROCESALES  
a) Igualdad Procesal 

b) Instrumentalidad 

c) Buena Fe Procesal 

d) Dispositivo 

e) Impulso Procesal 

f) Oralidad 

g) Inmediación 

h) Concentración 

i) Preclusión  

j) Publicidad 

 
  



 
 

2) COMPETENCIA 
a) Disposiciones Generales 

i) Perpetuidad de la Competencia 
ii) Competencia Preventiva 
iii) Conexidad  
iv) Competencia Funcional 

b) Competencia Objetiva 
i) Materia 
ii) Cuantía  
iii) Territorio 
iv) Ubicación del Inmueble 
v) Domicilio del demandante y demandado 
vi) Criterio de Actividad y de especies 
vii) Actividades cautelares y preparatorias 
viii)Acumulación de Procesos 
ix) Litispendencia 
x) Incompetencia, improrrogabilidad, indelegabilidad y auxilio 
xi) Conflictos de Competencia 
xii) Competencia Internacional 

c) Competencia Subjetiva 
i) Causales de Impedimento 
ii) Inhibitoria 
iii) Recusación 

1. Legitimación 
2. Improcedencia de la recusación del juez 
3. Inadmisibilidad de la gestión de la recusación 
4. Momento y forma de la recusación 
5. Efectos de la recusación 

 
3) PARTES Y PRETENSION 
a) Partes y Capacidad 

i) Condición de Parte 
ii) Capacidad procesal y representación  
iii) Arraigo 
iv) Nombramiento del curador procesal 

b) Patrocinio Letrado 
i) Abogados directos y suplentes 
ii) Apoderado Judicial 
iii) Poderes de Partes 

c) Legitimación Procesal 
d) Pluralidad Procesal 

i) Litisconsorcio necesario 
ii) Litisconsorcio facultativo 
iii) Intervención excluyente y adhesiva 
iv) Llamada al garante y poseedor mediato 



 
 

v) PANI y PGR 
e) Pretensiones 

i) Pretensión procesal 
ii) Acumulación de Pretensiones. 

 
4)  ACTOS PROCESALES  
a) Actos de Tribunal 

i) Forma y Firma de las Resoluciones 
ii) Comunicación de los actos procesales y auxilio judicial 
iii) Plazos 
iv) Actividad Defectuosa y Subsanación 

b) Subsanación y Conservación. 
c) Procedencia e Improcedencia de la nulidad 

i) Procedimiento de la nulidad 
d) Suspensión del procedimiento  

i) Acuerdo de partes 
ii) Prejudicialidad 

 
5) ACTOS DE ALEGACIÒN Y PROPOSICIÒN 
a) Demanda 

i) Forma y contenido 
ii) Presentación de documentos 
iii) Estimación  
iv) Demanda defectuosa e Improponible 
v)  Modificación o ampliación de la demanda 

b) Emplazamiento 
i) Contestación negativa de la demanda 
ii) Reconvención y Réplica 
iii) Falta de contestación y allanamiento 
iv) Demanda y Contestación Conjunta 

 
6) FORMAS EXTRORDINARIAS DE CONCLUSION DEL PROCESO 
a) Conciliación  
b) Transacción  
c) Renuncia a un derecho 
d) Satisfacción Extraprocesal 
e) Imposibilidad sobrevenida del proceso 
f) Desistimiento 
g) Caducidad 
h) Resoluciones Judiciales y medios de Impugnación 

i) Resoluciones Judiciales 
ii) Denominación y Plazos 
iii) Resoluciones de Tribunales colegiados y unipersonales 
iv) Disposiciones esenciales sobre la sentencia 
v) Sentencias de condena 



 
 

vi)  Cosa Juzgada 
i) Medios de Impugnación  

i) Disposiciones generales 
ii) Recurso de Revocatoria 
iii) Recurso de Apelación  
iv) Apelación por Inadmisión  
v) Recurso de Casación  
vi) Recurso de Revisión  

 

7) PROCESOS DE CONOCIMIENTO 
a) Proceso Ordinario 
b) Procedimiento 

i) Inicio y plazo para contestar demanda 
ii) Procedimiento sin audiencia o única audiencia 
iii) Audiencia Preliminar 
iv) Dictado de sentencia y audiencia complementaria. 

c) Proceso Complementario 
d) Disposiciones generales  

i) Ámbito de aplicación y pretensiones 
ii) Inicio y plazo para contestar demanda 
iii)  Audiencia  
iv) Sentencia desestimatoria y conversión a ordinario 

 
8) PROCESOS SUMARIO DE DESHAUCIO 
a) Procedencia y Legitimación 

i) Requisitos de la demanda. Documentos 
ii) Emplazamiento e Intervención de Terceros 
iii) Sentencia 
iv) Alquileres Insolutos y derecho de retención.  
v) Arrendamiento 
vi) Reajuste de precio del arrendamiento 

1. Procedencia 
2. Requisitos de la demanda y documentos 
3. Renta Provisional 
4. Sentencia Estimatoria 
5. Efectos de la sentencia y diferencias entre las renta provisional y 

definitiva. 

  



 
 

 
9)  INTERDICTOS POSESORIOS 
a) Procedencia y Caducidad 

i) Amparo de Posesión 
ii) Restitución 
iii) Reposición de Linderos  
iv) Condena en daños y perjuicios 

b) Sumario de Suspensión de Obra 
i) Procedencia y suspensión de obra 
ii) Continuación de la obra 
iii) Sentencia Estimatoria 

c) Sumario de Derribo 
i) Procedencia y Legitimación  
ii)  Adopción de medida de Seguridad 
iii) Sentencia Estimatoria 

d) Sumario de Jactancia  
i) Procedencia y Caducidad 
ii) Emplazamiento, Intimación y efectos 
iii) Sentencia. 

 
10)  PROCESO MONITORIO E INCIDENTAL 
a) Disposiciones Generales. 

i) Procedencia 
ii) Resolución Intimatoria, oposición y efectos 
iii) Allanamiento y falta de oposición 
iv)  Audiencia oral, sentencia y conversión a ordinario 

b) Monitorio dinerario 
i) Documento 
ii) Títulos Ejecutivos  
iii) Intimación de Pago y Embargo 
iv)  Contenido de la oposición  

c) Monitorio Arrendaticio 
i) Prueba de Legitimación 
ii) Intimación de Desalojo 
iii) Contenido de la oposición  
iv) Integración Normativa 

d) Proceso Incidental 
i) Procedencia 
ii) Oportunidad 
iii) Simultaneidad 
iv) Efectos sobre el proceso principal 
v) Caducidad 
vi) Procedimiento 

1. Incidentes en Audiencia y Fuera de Audiencia 
 



 
 

11) UNIDAD EJECUCIÒN POR SUMA LÌQUIDA  
a) Procedencia 
b) Embargo   

i) Decreto de Embargo 
ii) Práctica de Embargo 
iii) Embargo de bienes productivos 
iv) Custodia de dineros producto de embargos 
v) Venta anticipada de bienes embargados 
vi) Modificación, sustitución y levantamiento del embargo 

c) Remate 
i) Actos Preparatorios del remate 

1) Concurrencia de acreedores del mismo bien 
2) Solicitud de remate 
3) Base del remate 
4) Orden de remate y notificaciones 
5) Publicación de aviso 

ii) Suspensión del remate 
iii) Remate 

1) Remate Fracasado 
2) Remate Insubsistente  

d) Aprobación, protocolización, cancelación de gravámenes y entrega del bien. 
e) Liquidación del producto del remate 
f) Impugnación del remate. 

 
12) UNIDAD EJECUCIÒN HIPOTECARIA Y PRENDARIA 
a) Títulos 
b) Demanda y resolución Inicial  
c) Oposición  
d) Desmejoramiento de la garantía  
e) Cobro de saldo al descubierto e inicio de proceso concursal 
f) Integración normativa. 

  



 
 

13) UNIDAD TERCERÌAS 
a) Clases de Tercerías  
b)  Admisibilidad 

i) Requisitos de demanda y documentos 
ii) Oportunidad 

c) Efectos Procesales de las Tercerías  
d) Procedimientos 
e) Efectos de la extinción del proceso sobre las tercerías de distribución. 

 
14)    PROCESO NO CONTENCIOSO 
a) Disposiciones Generales  
b) Procedencia 
c) Procedimiento 

i) Solicitud y audiencia inicial 
ii) Efectos de la Oposición 
iii) Efectos de la Oposición en supuestos especiales    

 
15) UNIDAD PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 
a) Pago por consignación 

i) Oferta de Pago 
ii) Aceptación de Oferta 
iii) Presunción de la negativa a aceptar la oferta 
iv) Consignación 
v) Procedimiento 
vi) Consignación sin necesidad de oferta 

b) Deslinde y demarcación de linderos 
i) Procedencia 
ii) Procedimiento 
iii) Remisión al Proceso Ordinario 

c) Declaratoria de Ausencia 
i) Procedimiento para decretar medidas provisionales antes de la 

declaratoria de ausencia. 
ii) Procedimiento de declaratoria de ausencia 
iii) Administración de bienes por declaratoria de ausencia 

d)  Presunción de muerte 
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I. DERECHO PROCESAL PENAL 

 

1) Concepto del derecho procesal penal 
 

2) Fines:  
a) Determinación y realización de la pretensión punitiva del Estado;  
b) Garantía de un proceso conforme al Estado de derecho y; Obtención de la 

paz jurídica. 
3) Principios 

a) Legalidad 
b) Regla de Interpretación 
c) Juez Natural 
d) Justicia Pronta 
e) Independencia 
f) Objetividad 
g) Solución del conflicto 
h) Inocencia 
i) Unica persecución (non bis in idem) 
j) Inviolabilidad de la defensa (defensa técnica) 
k) Saneamiento de defectos 

 
4) Sistemas procesales: inquisitivo, acusatorio y mixto 

 
5) Acción Penal, Criterios de oportunidad, suspensión del proceso a prueba 
 
6) Pública, privada. 
 
7) Delitos de acción pública perseguibles a instancia privada (revocatoria de 

instancia) 
 
8) Delitos de Acción Privada 
 
9) Conversión de la acción pública en privada 
 
10) Supuestos de los criterios de oportunidad, efectos y plazo 
 
11) Requisitos y condiciones para la suspensión del proceso a prueba, 

vigilancia y revocatoria. 
 

12) Extinción de la acción penal, prescripción, conciliación 
a) Causales 
b) Reparación integral del daño 
c) Plazos de la prescripción 



 
 

d) Cómputo 
e) Interrupción 
f) Suspensión del cómputo 
g) Requisitos para la conciliación, plazo 

 

13) Sujetos procesales 
a) Ministerio Público: funciones 
b) Policía Judicial: Función y dirección 
c) Víctima: derechos 
d) Querellante en delitos de acción privada: representación, forma y contenido 
e) Querellante en delitos de acción pública: formalidades, oportunidad, 

desistimiento expreso y tácito. 
f) Imputado: denominación, derechos, identificación, domicilio, incapacidad 

sobreviniente, examen mental obligatorio, imputado como objeto de 
prueba, rebeldía, declaración, nombramiento de defensor. 

g) Actor Civil: constitución, requisitos, oportunidad, trámite y desistimiento 
h) Demandado civil: facultades 

 

14) Actividad procesal defectuosa 
a) Principio General 
b) Convalidación 
c) Defectos Absolutos 
d) Saneamiento 

 

15) Medios de prueba: aspectos generales, medios auxiliares y otros 
a) Objetividad 
b) Legalidad de la prueba 
c) Libertad probatoria 
d) Admisibilidad 
e) Valoración 

 

16) Medidas Cautelares, prisión preventiva 
a) Aprehensión de personas 
b) Detención 
c) Prisión Preventiva: supuestos de procedencia, peligros procesales, plazo, 

resolución, revisión, cesación, suspensión, limitación, incomunicación e 
internamiento. 

d) Medidas cautelares menos gravosas 
e) Medida cautelar de carácter real: Embargo 

 



 
 

 

17) Procedimiento Ordinario: etapa preparatoria, etapa intermedia 
a)  Etapa preparatoria: finalidad, validez de las actuaciones, actuación 

jurisdiccional. 
b) Actos iniciales: denuncia, actuación de la policía administrativa, 

atribuciones de la policía judicial, informes. 
c) Actos del Ministerio Público: facultad, finalidad, participación, privacidad de 

las actuaciones, valoración inicial y archivo fiscal 
d) Actos conclusivos (etapa preparatoria) 
e) Intervención de la víctima 
f) Disconformidad 
g) Acusación y solicitud de apertura a juicio y acusación alternativa 

(requisitos), ampliación de querella y pretensiones de la acción civil 
h) Etapa intermedia 
i) Resoluciones conclusivas: sobreseimiento definitivo (supuestos, contenido 

y efectos), sobreseimiento provisional, examen de la acusación y la 
querella, audiencia preliminar (facultades de las partes, desarrollo, 
resolución y admisión de prueba), auto de apertura a juicio y cesura. 

  

18) Concepto, fines, principios del juicio. 
a) Concepto del juicio 
b) Fines: a) Descubrir la verdad real; b) Determinar si el acusado es o no 

responsable del hecho atribuido.  
c) Principios 

i) Imputación 
ii) Oralidad  
iii) Inmediación 
iv) Publicidad 
v) Contradictoriedad 
vi) Continuidad 

 
19) Sobreseimiento en la etapa de juicio 

 

i) Deliberación 
 

20) Procedimientos especiales: ámbitos de aplicación y repercusiones en el 
proceso.  

a) Procedimiento de Flagrancia. 
b) Abreviado 
c) Asuntos de tramitación compleja 
d) Por delitos de acción privada 
e) Para la aplicación de medidas de seguridad 



 
 

f) Para juzgar a los miembros de los supremos poderes 
g) Para juzgar las contravenciones 
h) Para la revisión de sentencia 

 

21) Medios de impugnación: reglas generales y efectos 
a) Recurso de revocatoria 
b) Recurso de apelación 
c) Recurso de casación 

 

22) Ejecución 
a) Reglas de competencia 
b) Incidentes 
c) Partes intervinientes 
d) Atribución de los jueces 
e) Cómputo de penas 
f) Ejecución diferida 
g) Medidas de seguridad 
h) Ejecución civil 
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